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Educación 
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a ser



El concepto de “educación a lo largo de la 
vida” va más allá de la distinción tradicional 
entre educación primera y educación 
permanente y coincide con la noción de 
“sociedad educativa” en la que todo espacio 
social puede ser ocasión para aprender y 
desarrollar las capacidades del sujeto 

educación a lo 

largo de la vida

sociedad 

educativa 
siglo 
XXI



Los aprendizajes que interesa desarrollar son:

- el “aprender a ser” orientado a construir la 
autenticidad del sujeto

- el “aprender a convivir” encaminado 
procurar la justicia en la dimensión 
sociomoral

¿Por qué desarrollarlos?

En el ámbito escolar se enfatizan el cultivo de 
los saberes teóricos (epistémicos) y en los 
saberes procedimentales (técnicos) y no se 
ocupan de la dimensión sociomoral ni de la 
personal



Es un tema emergente que se justifica ante la 
necesidad de dar respuestas a los problemas 
de convivencia  (violencia, intolerancia, 
discriminación y marginación) que se 
observan en nuestra sociedad y que se filtran
en las aulas universitarias



¿Qué hacer ante los conflictos que 
se presentan en la institución 

universitaria?



Es la acción orientada con criterios éticos que 
refuerzan el aprender a convivir y el aprender 
a ser, en la solución de un problema o un 
conflicto interpersonal que se ha incoado en 
las esferas escolares institucionales. 



La intervención supone asumir el conflicto 
como parte consustancial de la vida en 
sociedad, como elemento inevitable de las 
organizaciones humanas, incluidas las 
instituciones escolares.



Se trata de minimizar o resolver el conflicto 
cuando este aparece para evitar su 
agravamiento.

La idea es maximizar la armonía entre los 
miembros de la comunidad.



La “ética aplicada” supone la presencia de 
supuestos éticos que orientan la acción moral 
del docente cuando se aborda la solución de 
un conflicto. No se parte de un principio ético 
abstracto, sino que en el actuar mismo se 
actualiza el valor moral de referencia (justicia, 
equidad, inclusión, tolerancia). 



Para analizar y resolver con bases éticas la 
problemática del conflicto y en particular la 
conflictividad presente en los ambientes 
universitarios, se considera que la “ética 
aplicada” en situaciones específicas, es la 
opción más adecuada.



El  establecimiento de acuerdos y de 
resoluciones que signifiquen cambios  de 
conducta y se termine el conflicto, va 
acompañado de acuerdos con respecto de 
quién hace tal cosa, cuándo la hace y con qué 
mecanismos se supervisa el cumplimiento.
Se trata de que en el proceso de resolución 
del conflicto se aprenda a convivir con el 
otro; lo que supone un cambio de actitud al 
dejar de percibirlo como enemigo 
irreconciliable.



La finalidad de las metodologías para resolver 
los conflictos es la de evitar que los conflictos 
desemboquen en peleas o disputas violentas.

Y, ante todo, de aprender a resolver 
conflictos de manera civilizada. La utilización  
del recurso de la mediación educativa que 
lleva a cabo el docente contribuye al 
establecimiento de acuerdos y de suturar las 
rupturas entre los actores implicados



La “ética aplicada” supone la presencia de 
supuestos éticos que orientan la acción moral 
del docente cuando se aborda la solución de 
un conflicto. No se parte de un principio ético 
abstracto, sino que en su actuar mismo se 
actualiza el valor moral de referencia (justicia, 
equidad, inclusión, tolerancia, respeto a la 
norma). 



…enseñar no implica seleccionar únicamente 
opciones epistemológicas, didácticas y 
prácticas, sino también tomar decisiones 
éticas y políticas. Entre las habilidades 
profesionales figuran la capacidad de 
discernir entre los conflictos de valores o de 
normas, y entre la diversidad de finalidades 
asignadas a la educación escolar (Perrenoud: 
2005,365) 



A nuestro juicio, el manejo de conflictos  se 
constituye en una competencia genérica (el 
docente como persona) y una competencia 
específica (el docente como profesional).

Se adopta el enfoque de competencias para la 
vida (OCDE) para establecer las competencias 
genéricas. Y como competencias específicas, 
se incluyen las competencias normatizadas
de la docencia (planeación, diseño, 
evaluación e implicación institucional)







Como competencia genérica, el “manejo de 
conflictos” forma parte de las Competencias 
para la vida (DeSeCo-OCDE), en particular, las 
competencias de interacción o sociomorales 
que permiten interactuar en grupos 
heterogéneos, tales como relacionarse bien 
con otros, cooperar y trabajar en equipo, y 
administrar y resolver conflictos

BRUNNER, José Joaquín (2005) “Competencias para la vida: 
DeSeCo. OCDE”, localizable en: 
http://mt.educarchile.cl/mt/jjbrunner/archives/2005/12/_desec
o_es_el_n.html

http://mt.educarchile.cl/mt/jjbrunner/archives/2005/12/_deseco_es_el_n.html
http://mt.educarchile.cl/mt/jjbrunner/archives/2005/12/_deseco_es_el_n.html


 Los conflictos ocurren en todos los aspectos de nuestra 
vida; en casa, lugar de trabajo y en la comunidad. El 
conflicto es parte de la realidad social, una parte inevitable 
de las relaciones humanas

 La clave para aprovechar el conflicto de una manera 
constructiva es reconocer que es un proceso que puede 
ser controlable, en vez de buscar negarlo. Para que los 
individuos puedan tomar parte activa en el manejo y 
resolución del conflicto, necesitan ser capaces de:

 Analizar los intereses (ej: poder, reconocimiento de 
mérito, división del trabajo, equidad), los orígenes del 
conflicto y el razonamiento de ambos lados, reconociendo 
que hay diferentes posiciones posibles;

 Identificar cuando ambos lados están de acuerdo o 
desacuerdo;

 Replantear el problema; y priorizar las necesidades y 
metas, decidiendo qué están dispuestos a ofrecer y bajo 
qué circunstancias



La competencia docente para la colegiación y 
fortalecimiento del compromiso institucional, 
supone la implicación institucional  y el 
aprendizaje del trabajo colaborativo.   

La competencia para la conducción del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, supone, 
igualmente, el desarrollo de habilidades 
sociales donde el docente tiene el rol de 
mediador para la superación de los conflictos 
que surgen en la actividad docente cotidiana



Álvaro Marchesi ( 2008) plantea como una de 
las competencias profesionales de los 
docentes, estar preparado para velar por el 
desarrollo afectivo de los alumnos y por la 
convivencia escolar



Una convivencia satisfactoria es beneficiosa 
para el funcionamiento de los centros y para 
que se alcancen mejor sus objetivos 
educativos, pero lo es especialmente para 
aquellos alumnos con mayor indefensión y 
vulnerabilidad social (Marchesi: 2008, 86)



El liderazgo pedagógico del docente es un 
componente básico mediar en la solución de un 
conflicto. Se precisa demostrar confianza en sus 
habilidades sociales, buscar las palabras 
adecuadas para interpretar lo que sienten los 
alumnos, ser paciente, dialogar para comprender 
lo que sucede y para acordar soluciones y, al  
exigir que se cumplan los acuerdos. Estas 
habilidades se movilizan en situaciones críticas, 
para maximizar la armonía y mejorar la 
convivencia.



La convivencia escolar debe fundamentarse 
en criterios de equidad. Esto significa que los 
profesores deben mantener un 
comportamiento justo y deben disponer de 
las habilidades cognitivas y sociales que 
permitan el progreso moral de los alumnos, 
en la perspectiva de favorecer su autonomía 
moral



La educación moral debe formularse y vivirse en 
las relaciones con el otro y debe consolidarse por 
el conocimiento de los principios que mejor 
regulan el comportamiento de las personas…La 
tolerancia, el respeto y los valores sociales se 
aprenden conviviendo con los otros, pero 
también pensando juntamente con ellos y 
percibiendo sus visiones diferentes de la realidad 
y de los hechos. La construcción del juicio moral 
no puede hacerse al margen de los otros. 
(Marchesi:2008, 89-90)



Desde el ángulo de la gestión, los conflictos 
más significativos son aquellos que afectan a 
las relaciones interpersonales entre las 
autoridades y los docentes. 

Las pautas que se ofrecen para su 
comprensión y actuación son las siguientes:



 No alargar el tratamiento del problema 
cuando este surja. La persona responsable de 
atenderlo debe establecer los mecanismos de 
mediación (para solucionarlo), lo más 
rápidamente posible



Se recomienda no hacerlo “al calor de los 
acontecimientos” sino tomar una distancia 
prudente que permita recopilar la 
información, comprender cuál ha sido la ruta 
del conflicto (qué y cómo ha pasado) y 
planificar posibles estrategias de solución 
para presentarlas a las partes implicadas.



Al mediar constructivamente en la resolución 
de un conflicto, debe incorporarse la 
posibilidad de creación de un nuevo marco de 
relación profesional.



 Democratización de la institución. Ello 
implica que las decisiones sean tomadas 
como producto de una deliberación 
participativa. En este punto son necesarias las 
asambleas para tratar problemas comunes. 

 Centrar el proceso pedagógico en el 
estudiante. 

 Preservar el derecho de las instituciones de 
elegir a sus propias autoridades. 



 Que la institución oriente su gestión con 
criterios éticos (p.e. la responsabilidad social 
de las IES, no corrupción, transparencia, 
posibilidad de rendición de cuentas; y, en el 
plano de la docencia, que los maestros eviten 
las diversas formas de corrupción).

 Tener mecanismos de sanción tanto para 
faltas administrativas, como docentes.

 Respeto a las normas de convivencia



 Sanción para las diversas formas de violencia, 
más las de acoso escolar entre los miembros 
de la comunidad educativa (alumnos, 
profesores, administrativos y autoridades).



Se trata de abordar la problemática de la 
conflictividad en los espacios universitarios 
con una dosis de optimismo realista que se 
vea reflejado en el quehacer diario de cada 
espacio académico.



Se trata de ponderar la capacidad del docente 
para tomar decisiones que transformen las 
realidades desencantadas de los estudiantes, 
en expectativas  esperanzadoras y llenas de 
posibilidades de realización personal y 
profesional.



 PERRENOUD, Philippe y otros (2005) La 
formación profesional del maestro: 
Estrategias y competencias, Fondo de Cultura 
Económica, México
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 ¿cómo se articulan las competencias 
genéricas y las competencias profesionales 
docentes en el manejo de conflictos?

 ¿qué debe saber hacer un docente para 
prevenir y/o solucionar un conflicto en el 
aula?

 ¿qué tan importantes son las disposiciones 
cognitivas y afectivas en la resolución de un 
conflicto?

 ¿cómo identificar el valor o la norma que se 
trasgrede en un conflicto determinado?


